Pax Christi Internacional se solidariza con las víctimas en Niza y convoca acciones de apoyo a
la justicia y la seguridad humana
Esta mañana hemos despertado a ser testigos de otro ataque impactante, esta vez en Niza, Francia, el
cual ha dejado por lo menos 84 muertos, muchos de estos niños y cientos más heridos y traumatizados.
El ataque fue perpetrado en las festividades del día de la Bastilla, en el que los franceses celebran los
ideales de la liberté, égalité y fraternité, valores que contrastan fuertemente con los propósitos de la
violencia y el extremismo. Los acontecimientos de ayer y la frecuencia de estos ataques nos han dejado
aturdidos pero determinados.
Desde Pax Christi Internacional nos solidarizamos con el pueblo de Niza, con Francia y con todas las
personas en cada nación del mundo que viven en esta realidad donde la violencia y la inseguridad que
genera son la norma. Condenamos el horroroso ataque en Niza como condenamos el uso de la violencia
en cualquier forma, en todas partes. Los autores de esta violencia deben ser llevados ante la justicia y
rendir cuentas por sus crímenes bajo el estado de derecho.
Que sea un testimonio a las víctimas de este ataque y todos los que han sufrido ataques como este en
cada rincón del mundo que no vamos a tolerar la violencia ni las causas que contribuyen a la violencia;
opresión, desigualdad, exclusión, avaricia, la discriminación y el miedo. Debemos acoger la esperanza de
que podemos mejorar, de que podemos encontrar soluciones que no recurren a la falsa promesa de la
violencia. Pongámonos a trabajar para fomentar las condiciones que conducen a la paz y fomentar los
sistemas que tratan con el conflicto trabajando para los derechos humanos y justicia para todos.
A Pax Christi Internacional le preocupa que el gobierno de Francia, en colaboración con otros en la
comunidad internacional, responda a este ataque aumentando la acción militar en Medio Oriente.
Creemos que una respuesta apropiada debe defender los derechos humanos y promover la justicia, y no
más acción militar que siembra las semillas para futuros ataques como el de Niza. Nuestro movimiento
sostiene que la violencia sólo conduce a más violencia y que así nunca se puede alcanzar la paz y la
seguridad en la que todo ser humano merece vivir. Acontecimientos como el ataque en Francia
refuerzan nuestra determinación de trabajar por la justicia y la paz en nuestro mundo. Nuestras 120
organizaciones miembro trabajan para esto en cinco continentes, y hoy en solidaridad con las víctimas
de este ataque, la gente de Niza y todos aquellos que anhelan un mundo libre de violencia, nos
comprometemos a cultivar justicia y paz que respetan la dignidad humana.
Hoy compartimos nuestro dolor por todos aquellos que han muerto y oramos por todos los afectados
por la brutalidad de este ataque. Ya que creemos firmemente que la violencia no prevalecerá, nuestro
dolor no nos hará insensibles ni nos distraerá de la labor a realizar.
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